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RESUMEN 

Las políticas educativas han impuesto nuevas funciones a la docencia universitaria que han 

llevado a la reconfiguración de nuestra profesión; no obstante que en muchos casos dichas 

funciones son desconocidas para los docentes; éstas tienen una ponderación para la obtención de 

estímulos económicos; razón por la cual, los profesores nos preocupamos más por obtener puntos 

que por reflexionar sobre nuestra praxis para hacerla consciente y buscar deliberadamente un 

perfeccionamiento a través de la formación y evaluación continua.  

Los políticos parecen olvidar que la educación universitaria debe responder a los valores más 

elevados de la búsqueda humana de la verdad  y la justicia; y la han relegado a cumplir una 

función estratégica de desarrollo del país, que si bien es importante, y por supuesto que debemos 

contribuir, ésta no sólo es profesionalizante, sino también es altamente formativa. 

Es un hecho que algunos docentes seguimos reproduciendo estrategias de aprendizaje desde 

nuestra historia que ahora, a la luz de un nuevo milenio, han quedado descontextualizadas. En 

este trabajo se plantean un conjunto de reflexiones acerca de la praxis docente, que pretenden 

contribuir a superar el habitus
1
 en el que nos encontramos inmersos para buscar una nueva 

identidad a la docencia universitaria; una docencia comprometida con el desarrollo profesional y 

humano de nosotros y de nuestros estudiantes.  

Eje: Perfil docente;  programa de formación docente; identidad docente; práctica reflexiva. 

ABSTRACT 

The new educative policies have imposed new obligations to university teaching, and modified 

the profession. Even though in some cases teachers are not prepared to fulfill these obligations, 

some of these activities are considered requisites for assignation of economic rewards. For this 

reason, teachers become more worried about obtaining points for the rewards than about their real 

performance in classrooms and improvement of their teaching skills through continuous 

capacitation, formation and evaluation.  

Politicians seem to forget that university education must be guided by true values such as 

knowledge and justice; politicians have limited their view of this education only to its strategic 

function for country development, which is important of course and needs to be attended, but 

                                                           
1
 De acuerdo con Bordieu “estructuras estructurantes”. 



university education needs to be not only professionalizing but also formative in every aspect of 

the human nature.   

Is a fact that some teachers still use old learning strategies that are now, with social and 

technological improvements, out of context. This work proposes some considerations about 

teaching praxis, which intend to help finding a new identity to university teaching, and leave 

behind the old practice; a new teaching engaged with professional and human development of 

both teachers and students.  

Word references: teaching profile and teacher formation program; teaching identity; reflexive 

praxis. 

Introducción  

De acuerdo con Gibbons (1998) las Instituciones de Educación Superior (IES) son las 

instituciones sociales más estables y resistentes al cambio de los últimos 500 años. Sin embargo, 

debido a grandes cambios sociales, políticos, económicos y culturales ocurridos en el entorno en 

el que se encuentran inmersas, desde mediados del siglo XX la educación superior ha enfrentado 

grandes cuestionamientos por parte de la sociedad respecto a su pertinencia con relación a las 

demandas futuras y cambiantes de estudiantes y empleadores, lo que provocó que este tema 

entrara en la agenda de todos los países del mundo y en muchas organizaciones no 

gubernamentales.  

Los investigadores (Marchesi, coord. 2010; Tünnermann, 2002; Gibbons, 1998; Brunner, 1990) 

coinciden en señalar dos grandes acontecimientos que coadyuvaron a que las IES enfrentaran la 

necesidad de cambio y transformación, aunque de forma gradual, desde 1950 a la fecha en que 

continúa el “vértigo de la adaptación”
2
: la Declaración Mundial de los Derechos Humanos y la 

globalización de la economía que trajo consigo una reconfiguración de la sociedad. 

El dinamismo de esta nueva sociedad ha generado grandes desafíos para la educación superior 

que abarcan desde un replanteamiento de sus objetivos
3
, un fuerte cuestionamiento a su 

pertinencia como instituciones sociales, una agudización de la disparidad entre países 

                                                           
2
 Las demandas ejercidas por el entorno dinámico rebasan la capacidad de respuesta de las IES cuya actividad intelectual y administrativa es lenta 

en comparación a lo requerido.  
3 En el informe mundial sobre la educación de la UNESCO, en el año 1993, se enfatizó “la educación es hoy en día el centro de atención mundial 

y objeto de consideración crítica. Las filosofías de los valores educativos se hallan en tela de juicio, la eficacia de los sistemas educativos se pone 

frecuentemente en entredicho…la educación se enfrenta con una crisis de fe y con una avalancha de esperanzas y aspiraciones a las que responder 
en un mundo que busca solución a tantos complejos  problemas”   



desarrollados y en vías de desarrollo
4
 que impusieron como principal desafío su transformación y 

renovación más radical (UNESCO, 1998). 

Dentro del imperativo de la transformación educativa cobró particular importancia la 

preocupación por la pertinencia del quehacer de las instituciones de educación superior; la 

calidad educativa, que ha llevado a organizar procesos de evaluación y acreditación; la urgencia 

de mejorar substancialmente los procesos de gestión y administración; la necesidad de introducir 

en la educación superior las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; y la 

búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento para la enseñanza superior.  

Situación problemática 

La evolución de las políticas educativas y de evaluación a la docencia han representado para los 

profesores nuevos retos en su quehacer cotidiano; en primer lugar porque cambian y aumentan 

sus funciones y las actividades que tienen que realizar con el fin de desarrollar nuevas 

competencias que les permiten tener un desempeño eficiente dentro de la institución, así como 

también aspirar a una mejor calidad de vida mejorando sus percepciones económicas. 

Dentro de este contexto, se realizó una investigación centrada principalmente en las percepciones 

de los docentes sobre los estímulos que se les otorgan por desarrollar sus diversas funciones 

académicas; así como también sus objetivos y aspiraciones laborales y personales.  

Para valorar la posibilidad de realizar una investigación a fondo, se decidió realizar un primer 

acercamiento, al objeto de estudio, a través de un estudio exploratorio en una unidad académica 

de educación superior del IPN. El instrumento diseñado para recopilar la información, acerca de 

las expectativas y percepciones del personal docente sobre los cambios derivados de la tercera 

reforma a la educación superior,  se aplicó al 17% de la planta docente de dicha escuela.   

Los resultados de la investigación se agruparon en tres ejes problemáticos:  

1. Estrategias de enseñanza aprendizaje  

2. Prioridades en su vida laboral y personal  

3. Actividades complementarias a la docencia y a la investigación  

Respecto a las estrategias de enseñanza más empleadas por los docentes encuestados se 

obtuvieron los siguientes datos: el 18% recurre a la exposición oral, trabajo en equipo y mapas 
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conceptuales; el 13% prefieren emplear ejercicios, prácticas y solicitan a sus estudiantes la 

elaboración de proyectos finales; el 11% solicita a sus estudiantes trabajos de investigación y 

finalmente el 9% de los docentes emplea como estrategia de enseñanza los estudios de caso. 

En relación al segundo eje problemático, referido a las prioridades de los docentes en su vida 

laboral y personal, los resultados indican que el 37% de los docentes encuestados tienen prioridad 

por la familia; el 20% enfatizaron que en primer lugar está su desarrollo personal; el 18% expresó 

preferencia por la docencia; el 15% refirió que es la investigación y finalmente, el 10% consideró 

que tanto la investigación como la docencia son sus actividades prioritarias.  

Cabe señalar que en cuanto a las actividades académicas: docencia, investigación, difusión, 

extensión educativa, vinculación y colaboración, siempre existe preferencia por alguna de ellas; 

así, al 43% de los docentes lo que más les satisface es la docencia, el 30% expresa preferencia 

por actividades de investigación y el 27% manifiesta una mayor satisfacción al realizar 

actividades relacionadas con las tutorías y maestro tutor.   

Finalmente, en lo que se refiere al desempeño relacionado con las actividades complementarias a 

la docencia y a la investigación: desarrollo de proyectos de investigación, participación en 

congresos, publicación de artículos de investigación, difusión de resultados, dirección de tesis, 

desarrollo de material didáctico y estudios de superación académica; se identificó que el 79% de 

los docentes realiza una o varias de estas actividades complementarias, mientras que 21% 

restante no realiza ninguna de estas actividades; concretamente el 54% de los docentes están 

realizando alguna investigación, en tanto que el 46% no desarrolla esta actividad.  

Con base en estos resultados, se establecieron tres preguntas de investigación:  

1. ¿Cuáles son las competencias de enseñanza necesarias para educar a los estudiantes del 

siglo XXI? 

2. ¿Es realmente integral la educación que se ofrece en las instituciones de nivel superior? 

3. Al desarrollar tantas actividades complementarias a la docencia y a la investigación 

¿disminuye la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje? 

Objetivo general  

Reflexionar acerca de la praxis docente que contribuya a superar el habitus en el que nos 

encontramos inmersos para buscar una nueva identidad a la docencia universitaria.  

 



Metodología 

Esta investigación básica pretende profundizar en el conocimiento del objeto de estudio, los 

docentes, para clarificar los cambios que nos permitan superar el habitus y mejorar nuestra 

praxis. El estudio se realizó contrastando sistemáticamente la teoría educativa contra la reflexión 

empírica.   

Discusión  

La discusión gira en torno a tres categorías de análisis 

1. Proceso enseñanza-aprendizaje: cambios e implicaciones.  

2. Educación integral en la educación superior: impacto e importancia. 

3. Calidad del proceso enseñanza-aprendizaje: problemas  y retos. 

 

1) Proceso enseñanza – aprendizaje: cambios e implicaciones.  

La cultura y la sociedad han variado a lo largo de los años y las pretensiones educativas  han 

cambiado de acuerdo al periodo histórico y al contexto social en el que se desarrollan las 

escuelas. Dichos cambios se ven reflejados en el modelo educativo dado que estos se definen en 

función de la educabilidad del ser humano.  

En la actualidad, derivado de las políticas de calidad educativa, la educación escolarizada se 

entiende como una acción práctica que tiene dos resultados: la información y la formación. Por 

información se entiende que el alumno adquiera conceptos, procedimientos, datos, etc. que le 

permitirán un desempeño óptimo en un campo laboral determinado; y la formación implica la 

adquisición de actitudes, normas, valores y un código ético; es decir, que el estudiante adquiera 

una actitud que le permita cuestionar, analizar y reflexionar sobre la sociedad en la que vive.  

Este cambio se ve reflejado en lo que se conoce como un nuevo modelo educativo, en 

contraposición con el modelo tradicional que se tenía en las instituciones de educación superior 

(IES). En el modelo educativo tradicional se formaron, mediante la experiencia empírica, los 

docentes universitarios y es desde  donde articulan su práctica; entonces para que se logre un 

cambio y el nuevo modelo consiga promover la mejora en la calidad educativa, los docentes 

deberán transitar de la práctica empírica a la praxis de la docencia, práctica razonada y reflexiva, 

sustentada en conocimientos teóricos y metodológicos de la educación que contribuyan a 

conformar una planta académica de calidad.   



Es indudable que para superar el habitus
5
 y cambiar la práctica docente se necesita querer 

cambiarla, pero primero se necesita tener conciencia de lo que se hace y por qué se hace así, para 

posteriormente, a través del conocimiento, la reflexión y la crítica se logre articular la experiencia 

con la teoría educativa que hasta ahora parecen divorciadas.   

En este sentido, la enseñanza es una de las funciones medulares en la práctica docente. Para Díaz  

Barriga (2002:6) la enseñanza es la función central del docente y consiste en orientar y guiar la 

actividad mental constructiva de sus alumnos, a quienes proporcionará una ayuda pedagógica 

ajustada a su competencia. Sin embargo, no hay una sola vía para promover el aprendizaje, es 

necesario que el docente reflexione sobre el contexto y las características de su clase, y de esta 

manera tome decisiones pertinentes según sea el caso. Para esta misma autora un profesor 

constructivista: 

 Es un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos. 

 Es un profesional reflexivo que piensa críticamente su práctica, toma decisiones y 

soluciona problemas pertinentes al contexto de su clase.   

 Toma conciencia y analiza críticamente sus propias ideas y creencias acerca de la 

enseñanza y aprendizaje, y está dispuesto al cambio. 

 Promueve el aprendizaje significativo. 

 Proporciona ayuda pedagógica ajustada a la diversidad de necesidades, intereses, y 

situaciones en que se ven involucrados sus alumnos. 

 Establece como meta lograr la autonomía y autodirección del alumno. 

 Respeta a sus alumnos, sus opiniones y propuestas, aunque no las comparta. 

 Evita imponer sus ideas, perspectivas y opciones profesionales y personales. 

 Establece una buena relación interpersonal con sus alumnos, basada en valores: 

tolerancia, empatía, convivencia, solidaridad etc. 

 Es capaz de motivar a los alumnos y plantear los temas como asuntos importantes y de 

interés para ellos. 
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 Pierre Bordieu acuñó el concepto del habitus que engloba el conjunto de esquemas de percepción, evaluación, 

pensamiento y acción que amoldan las acciones del sujeto a la práctica cotidiana. Funcionan como estructuras que a 

la vez nos estructuran. 



 Plantea retos que cuestionen o modifiquen los conocimientos, creencias actitudes y 

comportamientos de los alumnos. 

Por lo tanto, la enseñanza tradicional de la clase magistral ha dejado de tener sentido. En un 

contexto modificado donde surge la sociedad del conocimiento y la información, donde cambia el 

modelo educativo y donde los estudiantes tienen acceso a cantidades ingentes de información, los 

docentes no podemos seguir reproduciendo estrategias de enseñanza desde nuestra historia. 

Necesitamos, entonces, desarrollar nuevas competencias docentes que nos permitan 

desempeñarnos con excelencia en nuestra profesión. 

De acuerdo con (Zabalza, 2003) dentro del abanico de las nuevas competencias docentes se 

encuentran: planificar el proceso de enseñanza – aprendizaje, seleccionar y preparar los 

contenidos disciplinares, ofrecer información y explicaciones comprensibles y bien organizadas, 

diseñar la metodología de trabajo didáctico y las tareas de aprendizaje, relacionarse 

constructivamente con los alumnos, tutorar, reflexionar e investigar sobre la enseñanza, 

identificarse con la institución y trabajar en equipo y manejo didáctico de las nuevas tecnologías; 

consideramos que de todas ellas, la última es la menos desarrollada por los docentes 

universitarios.  

El actual desarrollo de las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), herramientas 

computacionales e informáticas que procesan, almacenan y desarrollan información cuyo 

objetivo principal es compartirla, ha propiciado que los docentes necesitemos desarrollar la 

competencia digital, también llamada e-skills, definida como las destrezas, conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que permiten utilizar de manera eficaz y eficiente los 

instrumentos y recursos tecnológicos para buscar, obtener, procesar y comunicar información y, 

así, transformarla en conocimiento. Esta competencia le permitirá al docente interactuar con los 

estudiantes, acostumbrados al uso de la tecnología de vanguardia, y motivarlos para el 

aprendizaje de la gestión de la información para que tengan un comportamiento autónomo, crítico 

y reflexivo al seleccionar y modificarla para darle el mejor uso posible a ésta y enriquecerla.  

De acuerdo con Jordi Adell (2005) se deduce que para alcanzar el adecuado desarrollo de las 

competencias digitales se tiene que transitar por 5 etapas:  

1. Acceso utilizar correctamente la tecnología. 

2. Adopción como herramienta de apoyo al proceso de enseñar y aprender. 



3. Adaptación integración en la construcción del ambiente de aprendizaje. 

4. Apropiación uso cotidiano en el desarrollo de proyectos interdisciplinarios.  

5. Innovación descubrir nuevos usos de la tecnología y combinar las diferentes 

modalidades.  

Conforme con Perrenoud (2010) la manera más viable, aunque no la más fácil, de lograr un 

cambio significativo en la docencia es a través del desarrollo de la postura reflexiva; dado que 

aunque ésta moviliza saberes teóricos y metodológicos no se circunscribe a ellos, se requiere la 

disposición consciente de querer hacerlo.  

La postura reflexiva permitirá, al docente, fomentar el establecimiento de esquemas reflexivos 

para activar de manera efectiva, no intuitiva, saberes declarativos y procedimentales en nuestra 

praxis. Así, cuando el docente se dé cuenta que sus estrategias son inadecuadas se verá en la 

necesidad de cambiarlas.  

2) Educación integral en la educación superior: impacto e importancia  

La UNESCO (1998) recomendó que los estudiantes, además de adquirir conocimientos 

científicos y tecnológicos, tengan espacios para aprender a: ser, pensar, hacer, aprender, 

emprender, respetar y convivir, tanto con el otro como con el entorno; lo que derivó en lo que 

conocemos como los cuatro pilares de la educación del siglo XXI: aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a ser y aprender a convivir.  

De esta manera se enfatiza que la educación no sólo es profesionalizante, incidiendo en el saber 

conocer y el saber hacer, sino altamente formativa al desarrollar, adicionalmente, el saber ser y el 

saber convivir de los estudiantes. Es decir, el desarrollo armónico o la formación integral del ser 

humano. 

El desarrollo armónico del estudiante demanda (IPN, 2000), por una parte, la formación en los 

conocimientos propios de la profesión que son aquellos que proporcionan las herramientas 

intelectuales esenciales para el aprendizaje autónomo y la resolución de problemas complejos 

mediante equipos de trabajo multidisciplinario. Por la otra, se refiere a la formación en valores 

humanos y sociales como: amor a la patria, libertad, tolerancia, convivencia, respeto a la 

diversidad cultural y al entorno, honradez, honestidad, responsabilidad y solidaridad. Sin 

embargo, en la práctica se ha observado que en algunas instituciones los docentes dan prioridad a 



la formación técnica dejando en segundo término la formación actitudinal – valoral de los 

estudiantes. 

Cabe destacar, que la formación integral es una tarea compleja que deberá acoplar la formación 

actitudinal - valoral en los contenidos curriculares, en los programas educativos, en los perfiles de 

egreso, en  las relaciones entre los actores del proceso educativo, en el trabajo cotidiano y en la 

articulación de la docencia con la investigación y la extensión.  

Sin embargo, con los cambios en las políticas educativas y el consiguiente aumento en las 

funciones académicas, ¿cómo podrían los docentes desempeñarse efectivamente? una posible 

solución sería que los docentes no sólo interiorizaran los valores que se pretenden promover sino 

que actuaran en consecuencia y a través del currículum oculto transmitirlos,  porque nadie puede 

enseñar lo que no ha aprendido. 

3) Calidad del proceso enseñanza – aprendizaje: problemas y retos 

La preocupación por una educación de calidad, que si bien siempre ha estado presente desde el 

inicio de los sistemas educativos como una aspiración o meta, ésta fue cobrando tal importancia a 

partir del siglo XX que en torno a ella se han ido entretejiendo todos los retos de la educación 

superior.  

El reto de la calidad educativa,  debido a su carácter histórico y a las múltiples dimensiones que 

en ella inciden, ha sido un punto de desencuentros entre los diferentes actores del sistema 

educativo. Hablar de calidad educativa es complicado, dado que implica: interrelacionar el 

talento de estudiantes y profesores, el impacto en el medio o el uso de los recursos físicos y 

financieros de la institución, la eficiencia de los procesos de organización, gestión y bienestar 

estudiantil y profesoral, la pertinencia y relevancia del servicio prestado, la contribución que la 

institución o el programa hace al logro de una mayor inclusión del servicio educativo, la 

responsabilidad social de la institución y de los programas académicos.  

Así, las políticas de calidad educativa han originado fuertes debates sobre ¿educar para qué? 

¿para el trabajo? ¿para el desarrollo? ¿qué es equidad y cuáles son sus indicadores? ¿cómo 

lograrla?. A pesar de la fuerte resistencia de los cuerpos docentes ha prevalecido la función 

estratégica impuesta por la OCDE y la UNESCO y adoptada por los gobiernos. Dichas debates 

pusieron de manifiesto la  imposibilidad de diseñar y llevar a cabo deductivamente las políticas 

de mejora de la calidad de la educación, por lo que se estableció la estrategia de la evaluación y la 



acreditación como instrumento para mejorar la calidad educativa (Jiménez, 2011; Tiana, 2009; 

Chehaybar, 2007; Marúm-Espinoza, 2007; Alcántara, 2007; Brovetto, 1999).  

En este sentido, las instituciones educativas en su intento por apegarse a tales criterios han 

impuesto una gran variedad de actividades académicas ligadas a la obtención de promociones y 

otorgamiento de estímulos económicos (becas). Este cúmulo de actividades nos lleva a 

reflexionar sobre la calidad con la que se están realizando todas y cada una de ellas. Podría 

resultar que con tal carga de trabajo, que hoy día un docente lleva a diario, se esté dejando en una 

especie de penumbra a los pilares de las IES: los estudiantes, y que el proceso de enseñanza 

aprendizaje, que debería ser el eje central de la superación laboral, ahora esté desplazado porque 

los docentes no tiene tiempo de realizarlo con dedicación, dado que llevan una agenda ocupada 

con los proyectos de investigación,  las conferencias, los artículos de investigación, la difusión de 

resultados, la dirección de tesis, el desarrollo de material didáctico, los estudios de superación 

académica, entre otros. 

De acuerdo con el estudio previo, los  docentes de la institución encuestada se esfuerzan por 

realizar diversas actividades y las funciones académicas que dicta la Reforma Educativa y 

Académica para mejorar la calidad y eficiencia del proceso de enseñanza – aprendizaje; sin 

embargo, muchas de las percepciones de los docentes sobre los mecanismos de evaluación deben 

incitar la reflexión y el análisis sobre la efectividad de los mismos para elevar la calidad docente. 

Respecto a los estímulos (becas) se observó que los docentes están mucho más preocupados por 

obtener “puntos”, para conseguir las becas, que por superarse profesional o académicamente. 

Paradójicamente, en lugar de promover la excelencia en la docencia y hacer que los docentes se 

pregunten ¿Qué somos? ¿Cuáles  son mis funciones? ¿Qué necesito hacer para mejorar y 

enriquecer mis funciones?; las interrogantes han cambiado por ¿Cómo cumplo con los 

indicadores? ¿Qué actividades me generan puntos? lo cual desvirtúa completamente el objetivo 

de los estándares de la calidad educativa. Adicionalmente, el mecanismo establecido para el 

proceso de becas genera mucha incertidumbre, y desconfianza, en el docente ya que perciben que 

cada año se ponen más “trabas” o requisitos para poder obtener las becas.  

Conclusiones 

La cantidad de actividades y funciones que realizan los profesores: docencia, tutoría, 

investigación, difusión, colaboración y participación en las actividades de extensión educativa,  



sumado al número de grupos asignados los ha llevado a dedicar cada día menos horas a su 

función principal: la docencia.  

No pretendemos descalificar al docente - investigador por apasionarse por su superación 

profesional dejando de lado la docencia; así como tampoco a los docentes que buscan un mejor 

sueldo ya que éste es bajo; lo que pretendemos es enfocarnos en presentarles un nuevo panorama 

que invite a la reflexión sobre sus acciones y que permita superar el habitus
6
 en el que se 

encuentran inmersos y puedan visualizar que deben formase y actualizase dentro de un plan 

intenso y bien pensado de una permanente formación docente, que es su principal función, y que 

puedan ser extraordinariamente capaces en sus respectivas profesiones, enfocándose en lo que 

necesita y espera el país de un profesional; así todos los estudiantes se verán beneficiados y las 

IES serán pertinentes al garantizar que los graduados tienen los conocimientos, la habilidades, la 

aptitudes, actitudes y valores necesarios para desempeñarse con ética personal y profesional.  

La formación permanente del profesorado incide en que estos asuman una identidad docente, lo 

que supone el compromiso de ser sujetos de formación y no objetos de ella. Así entonces, se 

necesita desarrollar una nueva identidad a la docencia universitaria
7
 que surge a partir de una 

actitud reflexiva sobre  lo que creemos que es un docente y lo que quisiéramos que fuera, sobre el 

tipo de docente que fuimos, lo que hoy somos y lo que deberíamos de ser. Esta nueva identidad 

dará sentido a la praxis docente integrando y armonizando  los procesos formativos que muchas 

veces resultan ser contradictorios o conflictivos con nuestra historia.   

Para lograrlo se requieren cambios, necesitamos sobre todo humildad para aceptar, para 

reconocer lo que no está funcionando, en las políticas, en los valores, en las IES y no olvidar que 

la universidad, como institución social es corresponsable de nuestro diario acontecer, que de 

momento parece desalentador; sin embargo, estamos convencidos que dichos cambios deben 

gestarse en las instituciones educativas.  
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